Formulario para la inscripción en el Programa Duplo
Rellena todos los campos y entrega el siguiente documento impreso en
Fundación Balia (calle Fereluz 44), junto a la documentación obligatoria
Datos personales
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI / Pasaporte

Fecha de nacimiento

Estudios en los que estás matriculado en el Centro Alarnes

Teléfono

Correo electrónico

¿Tu lengua materna es el español?
Sí

No

Datos de interés
Esta beca requiere que dediques 6 horas semanales repartidas en 3 tardes, de lunes a
viernes (con disponibilidad a partir de las 16 horas y hasta las 19.30). ¿Dispones de ese
tiempo?
Sí

No

Si quieres hacer alguna aclaración relacionada con la disponibilidad horaria, indícala aquí

Describe brevemente tus hobbies y aficiones

Documentación general que deben presentar todos los candidatos
-Carta de motivación (extensión máxima de 4000 caracteres con espacios)
-Declaración responsable cumplimentada y firmada (Anexo 2 de la convocatoria)
-Documento acreditativo del nivel C1 de español (solo obligatorio para estudiantes cuya
lengua materna no sea el español)
-Una vez formalizada la matrícula en sus respectivos estudios, los solicitantes que hayan sido
seleccionados en el proceso deberán hacer entrega de justificante de la misma en la sede de
Fundación Balia (calle Fereluz, 44).

¿He leído y acepto las bases de la convocatoria?
Sí

No

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SICE. El fichero está inscrito en el Registro
General de Protección de Datos de la Agencia española de Protección de Datos. Los datos personales podrán ser
cedidos según las previsiones del propio fichero así como aquellas otras en la Ley a otros órganos de la Administración

del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma, entidades y empresas colaboradoras. El órgano responsable
del fichero es DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BALIA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la C/FERELUZ 44; todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

